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Texto

1. 'Jffaca mamaramarS 5 tayayaco 'bacoao 'yope

ado bate'acoda. 2. Dode nomi'o 'maco bate'acoda 5,

dode jiacacai 'maco. 3. Aru 'cari 'jffaca no jiare

'cari « 'jiparlmurS jiado-dawajaca, ado bate'acoda.

4. Que arl, mamaramare" 'orejacoda. 5. Macap5ei

'orejacoda. 6. Nuqui, nuqui 'acoda. 7. Aru 'jffaca

majg 'japiyede 'marS nuquideca aiyacorff 5. 8. Nuqui,

nuqui, jiado-dawajaca, jiado-dawajaca, ado bate'acoda.

9. Nuqui, 'tayaya, 'tayaya, 'awadoica. 10. 'Nope

ado bate'acoaa. 11. Aiye. 12. Paque oi 'orejaiye

bajure 'cari 'jffaca 'japiameda. 13. Ja, 'ameda.

14. Jata'oqui cargja, an>'dameda. 15. Darl. ..

16. Apeco cargja mamarSma 'nopedeca arX-'orejacoda.

17. Que an, darl, 'jffaca yo 'jffaca 8 jipowe 'cari

jata'orl. 18. Jata'orl-joca-edameda. 19. Jede,

jatuco-rajaco. 20. Ja-arl 'jffaca jatowarl-jaroameda

•cari. 21. # 'cari a jipowarff taorl 'cari

jatai-naameda. 22. Pa 'jffaca bia'rarl, maiyarl-tedo

bajure 'jffaca € abarl-corejameda. 23. 'Capu.

24. 'Jffaca cabe. 25. *?beni majini fffia mate'ameda.

26. 'Jffaca que teibu 'yobota majg aiyepe 'cari 5

•cari 'SrS 'cari 'orejacoda. 27. 'Orejarl, ja-arl

'jffaca quedeca teiware 'Swffwa paya, arl,

jGrffmeteameda. 28. 'Jffaca 3 d ta'oca-rarl 'cari
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jatH foc»-r6rI, Si joctt-rSiyede 6 f cari tubarl f j5ac»

jarHrnri-'dameda cojedeca. 29. Dari, ano 'queda

ScSbo joabeno 'queda tnwarl, oi wari-eaino baji

fcari o wari-mari-nuacoda. 30. Pichi. 31. Ph 'jSacH

macaroita. 32. fCapu. 33. Oi fyobota abarl-coameda.

34. Babetera m», ari 'cari fjaac» f§rS fcari

'orejado bate'acoda f quedg. 35. Nuqui, nuqui, ftHyuyH,

ftHy»yH, 'tnynyH, 'tHynyn fj5ac» faco4a. 36. ©abetera
fmmcH, ari fcari dajocacoda.
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Traduccidn literal

(Traducido del idloma cubeo por J.K. Salser y Sra.)

1. Atenci6n nuevo-tiempo ella TuyuyHco que-iba-a-ser como-

este diciendo era-ella-dicen. 2. Dormil6n-de mujer nina

era-ella-dicen ella, Dormil6n rfo-perteneciente-de-<§l nina.

3. Palabra-conexiva puntuaci6n atenci6n esto rfo puntuaci6n

61 de-ella-suegro canoa-trafgame, diciendo era-ella-dicen.

4. A si diciendo, nuevo-tiempo llam6-ella-dicen. 5. Curripaco-

lenguaje-en Uam6-ella-dicen. 6. Nuqui, nuqui, dijo-ella-

dicen. 7. Palabra-conexiva atenci6n nuestro eschuchar

tambi6n nuqui-como dice-siempre-ella-6nfasis ella. 8. Nuqui,

nuqui, canoa-trafgame, canoa-trafgame, diciendo era-ella-

dicen. 9. Nuqui ,
' tuyuyu , 'tuyuyn, dijo-siempre-ella-narrador-

foco. 10. Como-esto diciendo era-ella-dicen. 11. Dichos.

12. La-segunda-vez-de su-de-ella llamados <§nfasis puntuaci6n

atenci6n escuch6-<§l-dicen. 13. Sf, dijo-<51-dicen. 14. Le-

transportarg todavf a, diciendo-vino-61-dicen. 15. Viniendo. .

.

16. Otra todavfa nuevo-tiempo como-esto-mismo diciendo-

llam6-ella-dicen. 17. Asf diciendo, viniendo, atenci6n este

atenci6n 61 su-cabeza puntuacidn abordando-a-ella.

18. Abordando-a-flotar-lleg6-6l-dicen. 19. Listo, abordar-

a-venga. 20. Sf-diciendo, atencion transporUndole-mand6-

61-dicen puntuaci6n. 21. El puntuaci6n 61 su-cabeza-encima-

de-exactamente poniendo puntuaci6n cruzando-fue-<§l-dicen.

22. Alia* atencidn saltando camino-ir-queriendo-haciendo-

ella gnfasis atenci6n 61 tirando-un-mordisco-zambull6-61-

dicen. 23. ' Capu . 24. Atenci6n estar-no. 25. Queriendo-
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no sabiendo comiendo era-61-dicen. 26. Atenci6n asf

hacedores despu^s nuestros dichos puntuaci6n ella puntuaci6n

61-a puntuaci6n llam6-ella-dicen. 27. Llamando, sf-dicendo

atenci6n asf-mismo hacedores digo-siempre-yo 6nfasis-yo,

diciendo, tenfa-pereza-no-61-dicen. 28. Atenci6n 61 varar-

a-canoa-en-seco-yendo puntuaci6n transportar-a-yendo, su-de-

61 flotar-a-yendo ella puntuaci6n sentando atencion

balanceando-vino-61-dicen otra-vez. 29. Viniendo, all& asf-no-

m£s orilla lejos-no-muy asf-no-m£s acercando, su-de-ella

pasando-lugar-de-llegar ahf-mismo puntuaci6n ella pasando-

camino-yendo-fiie-ella-dicen. 30. Pichi . 31. Intensidad

atencion selva-a. 32. ' Capu. 33. Su-de-ella detr&s

tirando-un-mordisco-zambull6-41-dicen. 34. Hizo-no-6nfasis

usted, diciendo puntuaci6n atenci6n 61-a puntuaci6n llamando

estaba-ella-dicen asf-no-m&s. 35. Nuqui , nuqui, 'tayayH ,

'tHyayn ,
ftHy«yH, 'tyHyuyn atenci6n dijo-ella-dicen. 36. Hizo-

no-6nfasis usted-narrador-foco, diciendo puntuaci6n dej6-ella-

dicen.
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Trtdueeldn Mbre

Hace mucho pero mucho tiempo, la rana tuyuyuco era humana.

Era hija de la hermana de Dode, hija de una persona del

rio.

Un dfa, queriendo atravesar el rfo, le grit6 a su tfo para

que la recogiera. "iTrSeme una canoa!", grit<5.
"Nuqui ,

nuqui
11

dijo, gritando en la lengua curripaco.

Hoy en dfa, cuando la rana tuyuyuco canta, suena como si

nos estuviera diciendo
"nuqui". Siempre dice "nuqui, 'tuyuyu ,

!iS2SZS^
ff

y eso estaba haciendo.

Pero esperen un momento. Cuando ella hubo llamado dos

veces, su tio la oy6 y le contest^ gritando que ya iba a

recogerla.

Anteriormente, otra persona lo habfa llamado y Dode acudi<5

nadando sobre la superficie, haciendo de canoa. Cuando le

dijo que subiera sobre su cabeza, ella lo hizo y £1, la llevd

a la ribera opuesta. En el momento en que ella se

preparaba para saltar a la orilla, £1 se la tragd y se

zambull<5. De antemano sabfa que iba a cornersela/

Ahora, como dijimos anteriormente , Tuyuyuco lo llam6 y £1

acudi6 sin demora, maquinando ideas de cornersela, tal como
habla hecho con la otra viajera. Se acercd a la orilla para
que ella se embarcara. Ella se mont6 y se sent6 mientras
que £1 nadaba balanceindola. Cuando se aproximaban al

punto de desembarque, ella se prepard para descender. Ella

salt6, mientras que £1, indtilmente , intentaba atraparla para
luego zambullirse.

M INo lo lograste!", exclam<5, gritando. "Nuqui , 'tuyuyu ,

'tuyuyu . 'tuyuyu , 'tuyuyu ,
ftuyuyu", cant<5. "iNo lo lograste!".
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